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Club Atletismo Zarzaquemada [ Pág. 13]

CERRAMOS ESTE NÚMERO con unos acontecimientos en el mundo árabe que ponen patas
arriba las políticas represivas y de miseria a las que han sometido a los pueblos durante déca-
das. Los ciudadanos han salido a las calles de forma masiva y pacifica pidiendo el final de estas
dictaduras y exigiendo la salida del poder de los dictadores [Ver editorial].

[Pág. 2] 

La Uned en el IES José de Churriguera” [ Pág. 7]
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

ALBUMES DIGITALES
A PRECIO ANÁLOGICO

¡SALTE DE LO NORMAL!
TENEMOS UN DISEÑO PARA CADA NIÑO

¡PASA Y PREGÚNTANOS! 
NO TE QUEDES SIN FECHA

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

CERRAMOS ESTE NÚMERO con unos
acontecimientos en el mundo árabe que
ponen patas arriba las políticas represi-

vas y de miseria a las que han sometido a los pue-
blos durante décadas. Los ciudadanos han salido
a las calles de forma masiva y pacifica pidiendo
el final de estas dictaduras y exigiendo la salida
del poder de los dictadores. Esta ola de moviliza-
ción ciudadana ha puesto nerviosos a EEUU e
Israel y mantenido en el más absoluto silencio a
los países europeos que también ven peligrar sus
intereses.

Todos ellos ven que sus incondicionales aliados
están a un paso de ser derrotados poniendo en
peligro sus intereses en el mundo árabe .Inten-
tan por todos los medios salvar la situación en
las mejores condiciones posibles sin que nada
cambie; pero ya parece que eso es difícil, los pue-
blos han aprendido la lección, saben que su mejor
arma es la lucha en la calle y no van a bajar la
guardia hasta que sus objetivos no se hayan alcan-
zado. Vivimos un momento en el que se están
fraguando cambios de condiciones imprevisibles
a escala mundial que sin duda van a dibujar un
mapa en el que la humanidad avanza firmemente
hacia un mundo mas humano, mas igualitario en
el que los regímenes democráticos están ganan-
do la batalla frente a las dictaduras sostenidas
por el imperialismo. 

En lo que a nuestro país se refiere, febrero comien-
za con la aprobación de un pacto de estado acor-
dado entre el gobierno, los sindicatos UGT y
CCOO y la patronal. Un pacto que se presenta

como la salvaguardia ante la situación política
generada por la crisis del capital. Los bancos y los
políticos de la UE lo han aplaudido indicando que
el gobierno va por el buen camino, lo que no es
una buena noticia para los trabajadores. Al gobier-
no este apoyo de los sindicatos y la patronal le
ha permitido venderlo a los mercados y la UE como
la confirmación de las políticas recomendadas por
el capital. 

Se ha puesto por delante la negociación con una
escasa capacidad de movilización y los resulta-
dos están ahí. Los sindicatos y las fuerzas socia-
les tenemos que introducir cambios importan-
tes en nuestra acción social. Hemos sido inca-
paces de sumar a amplios sectores de la pobla-
ción sobre todo jóvenes a la lucha sindical y
social. 

Para los sindicatos, el acuerdo es el posible tras
la huelga general del 29 S y las perspectivas de
movilización social que se vislumbraban. Una
segunda huelga general que garantizara un paron
total en la calle, era cuando menos dudosa, los
sindicatos no tienen la capacidad de movilización
exigida para situar la movilización como el arma
fundamental, la población también tiene su pro-
pia responsabilidad, vivimos en un momento de
reflujo, de una desmovilización social sin prece-
dentes en el que el pueblo parece mirar para otro
lado como si lo que ocurre no fuera con el. La
coincidencia de estos aspectos han sido la base
para un acuerdo que no es alentador para los tra-
bajadores, pero la lucha continua y para ella
hemos de prepararnos todos. n

MUNDO ÁRABE: YA NADA SERÁ IGUAL

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

HASTA SIEMPRE MAMÁ

No se como comenzar para hablar de mi madre,
como contar lo que ella hizo por mi, por mis her-
manos, por sus nietos

Me pongo a pensar y me brotan mil anécdotas, miles
de recuerdos tantos como para escribir una gran
historia la de tu vida

Recuerdo como cuando éramos niños, nos defen-
días ante algún vecino advenedizo con uñas y dien-
tes, como nos cantabas las canciones prohibidas en
aquella época, como escuchabas la pirenaica clan-
destinamente, como tejías nuestros jerséis, como
hacías con 2 céntimos que todos comiéramos , y
fuimos creciendo y te dimos problemas y tu ahí esta-
bas al lado de tus hijos, y a cada uno le distes lo que
necesitaba. No te importo viajar donde fuera para
defendernos, no te importo enfrentarte contra la
dictadura a cara descubierta aunque sufrieras las
consecuencias de la represión en tu cuerpo pero eso
no te amedrento, más bien al contrario, ya no solo
tú , animaste a tus hijos a continuar en la lucha, pero
tu vida no solo fue lucha, también fue entrega a tu
familia a toda tu familia, supiste ser equitativa con
todos tus hijos.

Te recuerdo ponerte delante de un autobús, cuan-
do en esta ciudad las carreteras se colapsaban por

falta de infraestructura viaria, por las carencias en
el transporte y no tener miedo.

También recuerdo cuando la porra criminal de
aquel policía, tampoco te amedrento y cuando
algunos guardaron sus banderas republicanas en
el baúl del olvido en aquella maldita transición,
los increpaste y les llamaste por su nombre cuan-
do tu hijo te convenció para que le devolvieras
esa herramienta de lucha por la libertad que ente-
rraste muy cerca del lugar donde nos encontra-
mos y volviste para desenterrarla y entregársela
para seguir luchando por la libertad. Recuerdo
como supiste ser respetuosa con los compañeros
y compañeras de tus hijos.

Trataste como hijos a los amigos y amigas que tus
cachorros llevaban a casa y siempre tuvieron un plato
en la mesa. Cuantas navidades venían los amigos
solitarios a tu mesa, tuvieron tu cariño

Y ese carácter tuyo que a veces crispaba pero aun
así se pasaba por alto porque tu corazón era más
grande que tu mal carácter 

Tuviste amor suficiente para con todos tus nietos
los disfrutaste de niños, los quisiste de adoles-
centes rebeldes como tu y te alegraste de sus
logros de mayores. También sentías el dolor de
sus ausencias cuando no venían a verte a tu casa.
A todos los has querido y a todos te has entre-
gado, te hicimos llorar más de una vez y yo te di
un último disgusto, pero he intentado compen-
sarlo, ojala lo hayas percibido y no sientas el dolor
que te hice sentir.

Y hoy, tras tu muerte, me siento más orgulloso que
nunca por saber morir con dignidad, con entereza
con amor para los tuyos hasta el último hilo de vida.
Gracias madre por haber vivido como has vivido gra-
cias por darnos la vida y gracias por enseñarnos que
la vida es coraje, dignidad, entrega y amor para los
tuyos y para los de tu clase. 

Hasta siempre Ascensión, hasta siempre mamá. n

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

 

 

PROMOCIÓN
CAVITACIÓN + PRESOTERAPIA

40€

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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EL EQUIPO DE BALONCESTO de la AVV
Zarzaquemada  y otros jugadores habituales
en estos eventos (especialmente de la AVV

Arroyo Culebro Leganés) volvieron a visitar el pri-
mer domingo del año la penitenciaria de Navalcar-
nero para disputar un encuentro amistoso contra
un grupo de presos.

No tenemos contabilizadas las veces que nuestro
equipo ya ha ido a jugar en las diferentes cárceles
de nuestra comunidad pero lo que sí sabemos es
que no será la última. Como hemos dicho no impor-
taba el resultado lo que intentamos es que nuestros
oponentes que no rivales se puedan evadir de la
sensación de estar privados de libertad aunque sola-
mente sea por un par de horas e intentar que pue-
dan ir integrándose y relacionándose con otros miem-
bros de la sociedad.

En estos partidos tenemos más publico del que jamás
podríamos pensar en la ligas locales en las que par-

ticipamos (indicar que este año el resto de equipos
echamos de menos al equipo de la AVV Zarzaque-
mada que decidió cambiarse de liga marchándose
a Getafe dadas las limitaciones y problemas que nos
encontramos en nuestra localidad), la grada estaba
a reventar, calculamos alrededor de 400 personas
que vibraron de muchas acciones espectaculares y
que disfrutaron de un buen rato de deporte y de la
“casi” remontada del equipo local.

Debemos resaltar que el comportamiento de los chi-
cos fue ejemplar y eso que los árbitros éramos los
jugadores  de nuestro equipo que nos íbamos tur-
nando para arbitrar el encuentro.

Solo un apunte más, ha sido la primera vez en la
que una jugadora de nuestra localidad participó en
este evento. n

CD AV ZARZAQUEMADA

EN ESTE PARTIDO EL RESULTADO NO IMPORTA

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Un año más  el Grupo de Mujeres de la  Asociación  de vecinos y vecinas de

Zarzaquemada, junto con Amnistía Internacional y la Asociación de  Mujeres Inmigrantes
“AMI”, os  invitamos a presenciar la pieza de teatro de intervención del colectivo

KONKRET: “REBELIÓN EN LA GRANJA PATRIARCAL”. Una obra que denuncia las nuevas
discriminaciones laborales de la mujer y las nuevas estrategias  neomachistas.

DÍA  9 DE MARZO A LAS 19H   EN EL C.C. JULIÁN BESTEIRO
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OPINIÓN

LA  VERDAD EN POLÍTICA, es una ver-
dad a medias, y las verdades a medias, sue-
len llevar una mentira intencionada.

Muchos poetas han escrito sobre la verdad, A.
Machado lo hizo mucho: “Dijiste media verdad,/
dirán que mientes dos veces/ si dices la otra mitad”

En Leganés hoy se busca la verdad en los tribuna-
les, el “Caso Cuadrifolio“ de Leganés , pero en el
juzgado Madrid, y el “Caso Fac-
turas” en Leganés, a esto le aña-
dimos los presuntos 20.000 euros
que podría haber ganado más
nuestro alcalde, que al parecer
también en defensa de su honor,
lo ha llevado a los tribunales.

Hemos tenido una legislatura muy
movida de mentiras y verdades, de
acusaciones y desmentidos, hasta
hemos coincidido con los versos
de Lope de Vega: “Se fue la ver-
dad al cielo,/ tal la pusieron los
hombres,/ que desde entonces no
ha vuelto”

A nivel nacional, nos parece vivir una gran mentira
de gobierno, oposición y sindicatos de clase. Y la
única verdad es el auténtico pajarado, el hipoteca-
do, del que ya no sabe a que puerta llamar para
conseguir su pan.

Y tras esta última verdad, la de los salarios de los

políticos, unido a los de los expresidentes del gobier-
no, González y Aznar, donde la luz y el gas, les ayuda
a tener un poco más.

Y en Leganés repito, la verdad se busca en los tri-
bunales, y de nuevo A. Machado: “Tu verdad, no,
la verdad/ ven conmigo a buscarla/ la tuya guárda-
tela”

Serán las togas, las que sentencien la verdad en
Leganés, en Madrid, en Valencia,
donde cierta clase política dicen
que vive o se viste con trajes a
medida, que nadie sabe quien
paga o por qué lo pagan.

Los sindicatos “cautivos y desar-
mados” buscan una verdad que
decirle a sus afiliados tras la refor-
ma de las pensiones de los 67
años, y la laboral unilateral del
gobierno, que no ha traído crea-
ción de empleo, de momento.

Y estos días empezará la precam-
paña electoral de las elecciones de

mayo, donde las mentiras sonarán con voz mitine-
ra, y aquí en Leganés, cuatro años más sin sede veci-
nal.

En fin, que la verdad es un satélite solar invisible y
deshabitado, yo creo que la verdad solo la dicen, los
matrimonios de ancianos, porque ya todo lo tienen
perdido y ganado. n

LA VERDAD

José Manuel García García, JOSMAN

Los sindicatos “cautivos y

desarmados” buscan una

verdad que decirle a sus

afiliados tras la reforma de las

pensiones de los 67 años, y la

laboral unilateral del gobierno,

que no ha traído creación de

empleo, de momento.

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter
general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán
hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son
socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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HABLAN LAS AA VV

EN DICIEMBRE DE 2008 la Asamblea de
Madrid aprobó la privatización del Canal de
Isabel II, con los únicos votos del Partido

Popular, facultando al Consejo de Gobierno de la
Comunidad a reemplazar a la actual empresa públi-
ca por una sociedad anónima, el 49% de cuyas
acciones se pondrá a la venta.

Con esta decisión el Gobierno de la Sra. Aguirre pre-
tende convertir en un negocio el servicio del ciclo inte-
gral del agua, que ha venido siendo servido con efi-
ciencia desde hace mas de 150 años por una empre-
sa pública que genera importantes beneficios (98.5
millones de euros en 2009) y cuenta con un alto grado
de aceptación de los ciudadanos madrileños. Igual-
mente, de consumarse este hecho, se robaría a los ciu-
dadanos de la Comunidad de Madrid el inmenso patri-
monio acumulado por el Canal en infraestructuras,
suelo, inmuebles, etc. que pasaría a manos privadas.
También es importante la enajenación económica que
supondrá la privatización de los activos que el Canal
dispone a través de su participación accionarial en las
mas de 30 empresas que constituyen el Grupo Canal
y que a través de Canal Extensia se ha extendido por
diversos países de Latinoamérica

A la pregunta de ¿por qué se quiere privatizar una
empresa rentable y eficaz?, la respuesta de la Presi-
denta de la Comunidad dice que el objetivo es la cap-
tación de recursos externos (4.000 millones de €) para
financiar nuevas infraestructuras, lo cual es mentira
por tres razones: primero, porque la mayoría de las
inversiones no son necesarias, como así lo han demos-
trado diversos estudios realizados por organizaciones
sociales y la propia Confederación Hidrográfica del
Tajo; segundo, por que la financiación a través de la
entrada de accionariado privado, es un negocio rui-
noso por los altos beneficios que esperan obtener los
accionistas; y tercero, porque si se necesitara finan-
ciación, el Canal podría obtenerla sin dificultades a
través de la banca privada, a costes mas bajos, como
ya ha hecho en otras ocasiones. ¿Cuál es por tanto
la razón verdadera de la privatización?: la obsesión
enfermiza del PP de privatizar todos los servicios públi-
cos y regalar al sector privado (a sus amigos empre-
sarios) un negocio (el del agua) sin riesgos y con altas
tasas de ganancia.

La Plataforma contra la privatización del Canal de
Isabel II, considera un desatino esta actuación, por
lo siguiente:

Por que la privatización del Canal no tiene justifi-
cación desde ningún punto de vista (ni económico,
ni técnico, ni social) y sin embargo puede conducir
a la prestación de peores servicios, a un mayor coste

del agua, tal como se ha demostrado en privatiza-
ciones similares como el caso de París y a un empe-
oramiento de las condiciones de sus trabajadores.

Porque el objetivo fundamental de una empresa
con accionariado  privado es el beneficio y no la
mejora del servicio. Las nuevas inversiones y los
beneficios de los accionistas los pagaremos los ciu-
dadanos a través de la tarifa.

Porque una empresa pública puede ser mas eficiente
desde el punto de vista económico, social y ambien-
tal, tal como lo ha demostrado el Canal de Isabel II.
Aplica mejor las políticas de ahorro del agua y puede
dedicar íntegramente los recursos generados a mejo-
rar la calidad del servicio.

Porque experiencias similares (Roma. Postdam, etc,)
demuestran que privatizar el 49% no garantiza el
control público de la nueva empresa.

Porque el proceso adolece de un déficit democrá-
tico y falta de transparencia desde su comienzo, ya
que los ciudadanos no han podido participar de nin-
guna forma en una decisión tan importante para
sus intereses y tan siquiera esta privatización fue
incluida en el programa electoral que el PP presen-
tó en las últimas elecciones.

Porque la privatización presenta importantes lagu-
nas legales, al obviar la propiedad del Estado de
importantes infraestructuras del ciclo del agua y la
voluntad de los ayuntamientos, propietarios de otras,
cuya gestión se ha cedido  al Canal a través de acuer-
dos y convenios., 

En la actualidad el proceso de privatización se está
acelerando, tras disponer el Gobierno regional de
los informes encargados al BBVA, y a las consulto-
ras Rothschild, TINSA y Cuatrecasas, sobre las con-
diciones de salida al mercado  de la nueva empre-
sa y algunas declaraciones del Vicepresidente Regio-
nal apuntan a que la privatización podría producir-
se en mayo de 2011.

Es preciso por tanto redoblar la lucha contra este
desatino, movilizando a la ciudadanía, informando
a la sociedad e impulsando cuantas actuaciones
sean posibles desde el ámbito político, social, legal
e institucional, para paralizar la privatización. n

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

Podéis poneros en contacto con la Plataforma, a través de:
www. plataformacontralaprivatizaciondelcyii,com
E-mail:  pcpcyii@plataformacontralaprivatizaciondelcyii,com

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II 
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11EN OCTUBRE DE 2010 dio comienzo el curso

en el Aula Universitaria de la UNED en Lega-
nés, ubicado en el IES José de Churriguera, que

oferta las titulaciones de Acceso a la universidad para
mayores de 25 años y para mayores 45 años, así como
los nuevos estudios de grado adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) de Ciencias
Ambientales, Estudios Ingleses, Filosofía, Lengua y Cul-
tura española y de Ingeniería en Técnicas Industriales.

El Aula Universitaria dispone de una pizarra digital, así
como la biblioteca del Instituto como espacio de estu-
dio y 8 clases, además de la sala polivalente y servicio
de cafetería.

Al cierre de matrícula, como en el global de toda la UNED
y del Centro Asociado Madrid Sur, en el cual se encuen-
tra integrado el Aula Universitaria de Leganés, se han supe-
rado con creces las expectativas, con más de seis mil estu-
diantes matriculados entre los de acceso, los de los nue-
vos grados y los de las licenciaturas y diplomaturas en pro-
ceso de extinción. Siendo el de Leganés un centro de nueva
creación, los datos de matrícula para los primeros cursos
de los estudios de Grado que han comenzado a implan-
tarse este curso académico, son los siguientes:

-Curso de Acceso para mayores de 25 años: 113
-Curso de Acceso para mayores de 45 años: 21
-Lengua y Literatura Españolas: 37
-Ciencias Ambientales: 163
-Estudios Ingleses: 124
-Ingeniería en Tecnologías Industriales: 49
-Filosofía 60

El Aula Universitaria de Leganés, dentro del CA de
Madrid-Sur, comprometido con el progreso educa-

tivo, cultural y social de los ciudadanos de su entor-
no, ha dado sus primeros pasos para “difundir el
conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad,
así como completar la formación integral de sus
alumnos”, como se establece en los estatutos de la
universidad, organizando diversas  actividades cul-
turales para los alumnos, como una visita a la Casa-
Museo de Lope de Vega, una visita al Senado y pre-
sentaciones de libros. Está prevista la ampliación de
la oferta educativa con la incorporación de los cur-
sos siguientes de las titulaciones oficiales de grado,
así como con las actividades culturales y de Exten-
sión Universitaria. También está previsto ofertar un
curso de Preacceso para inmigrantes (Proyecto HER-
MES de integración a la universidad de los inmi-
grantes).

En las próximas semanas, entre el 31 de enero y el 4
de febrero y entre el 14 y 18 de febrero, se realizarán
las pruebas presenciales, examinándose todos los alum-
nos matriculados en Madrid Sur en la nueva Casa de
la Juventud de Parla, situada en la calle planeta Venus,
esquina con la Avenida de los Planetas.

Si finalmente el Aula Universitaria de la UNED en
Leganés se incorpora al Consorcio del Centro Aso-
ciado de la UNED en Madrid-Sur, compartirá recur-
sos educativos con los centros asociados que forman
el Campus Universitario del Sureste, del que forman
parte los Centros Asociados de Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Real, Granada, Almería, Ceuta y Melilla). La inte-
gración en el campus permite a todo estudiante de
la zona seguir cualquier titulación que se imparte en
la UNED. n

Para ampliación de información: jprodriguez@madridsur.uned.es

HABLAN LAS AA VV

LA UNED EN LEGANÉS, SE HA UBICADO
EN EL IES JOSÉ DE CHURRIGUERA
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Walter Benjamín.- La obra de arte en la época de su
reproductibilidad mecánica, Madrid, Casimiro Libros,
2010, 7,00€

El arte es una experiencia social. Sobre el
mismo se han escrito tratados y estudios, pero
lo básico del arte no son los estilos, ni los artis-
tas, ni los públicos. Lo primordial es la relación
que establece entre los seres humanos y sus
mundos. Pocos trabajos han indagado en esta
relación. Los del filósofo alemán Walter Benja-
mín sí. Desmontan dos de los grandes mitos sobre
el arte que duran ya más de un siglo: uno, que
la naturaleza humana es siempre la misma. Dos,
que el valor de la obra de arte está en la obra
misma. Al primero responde Benjamín, en este fun-
damental escrito de los años treinta, que nuestro
modo de percepción, nuestra manera de recibir las
cosas a través de los sentidos (los hechos, las viven-
cias, las obras de arte, etc.) depende no sólo de la
naturaleza humana sino “de los condicionantes
históricos”. Con ello, no sólo apunta a la manera
en que cambia el gusto sino a lo que significan
realmente las transformaciones culturales. La fija-
ción de la obra de arte a los modos generales de
existencia histórica deshace la posibilidad de enten-
derla a partir, simplemente, de ella misma. Esto
supone que debe encontrarse lo característico,
aquello que impone la época a la obra de arte
(como también a nuestra forma de vivir, nuestros
gustos, etc.). Benjamín lo señala en la pérdida del
aura, es decir, en la pérdida del “aquí y el ahora
de la obra de arte”, en la desaparición de la “exis-
tencia irrepetible en el lugar mismo en que se
encuentra” ésta. Todo ello es el resultado de la
posibilidad de reproducción técnica de la obra artís-
tica (no sólo de su reproductibilidad). Para ello

comenta ejemplos de la
fotografía y del cine. La
obra de arte pierde sus
coordenadas y puede ser
percibida en otro tiempo
y en otro lugar, distan-
ciadamente de su impul-
so originario. Ahora su
autenticidad “es la
suma de cuanto desde
su origen nos resulta
en ella transmitible”.
Al segundo responde
señalando la impor-
tancia del acto de
recepción en la

interpretación y consu-
mo de la obra de arte. En este acto, Ben-

jamín encuentra dos polos: el que hace recaer sobre
la obra su valor de culto (o en cierta idea de magia,
rito, etc.) y el que hace recaer sobre ella su valor
de exponibilidad (su extensión en el tiempo y en
los lugares), su visibilidad. Con la reproducción
mecánica la obra sufre un cambio cualitativo por
el que su exponibilidad crece. Esto afecta a la pro-
ducción de grandes masas humanas y a su parti-
cipación en la interpretación y consumo de la obra
artística. Descolgada del ritual que la confirió, la
obra adquiere una autonomía inesperada con la
reproducción mecánica hasta convertirse en mate-
rial para otras obras. El espectador, el lector, pasan
a ser productores (escritores, actores). La compe-
tencia necesaria  “no se basa ya en una formación
especializada” sino en “una educación politécni-
ca y, así, se convierte en un bien común”. Las ideas
de este pequeño ensayo iluminan una parte del
corazón de nuestra realidad. CVH

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en

nuestra revista o quieres ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad

INTERPRETACIÓN Y CONSUMO DE LA OBRA ARTÍSTICA
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ESCRIBO ESTAS LÍNEAS el sábado 5 de febre-
ro de 2011, día en el que todavía no se ha ido
del poder, ni de Egipto el sátrapa Hosni Muba-

rak. Sí se ha ido el dictador de Túnez, El Saleh.
Cuando Mohamed Bouazizi, vendedor de frutas en

Túnez, se quemó a lo bonzo para protestar por la situa-
ción económica y política de Túnez no se imaginaba,
ni por un asomo, lo que su acción iba a desencadenar:
el detonante de una cadena de revoluciones en el
mundo árabe.

En Egipto llevan doce días de manifestaciones en la
plaza Tharir de El Cairo. Les han cortado Internet, ha
habido un intento de asalto al Ministerio del Interior,
los progubernamentales han atacado cárceles, han sol-
tado a los presos para que amedrenten a los manifes-
tantes contrarios al régimen, la policía incita a los par-
tidarios de Mubarak para que los ataquen. El ejército
está en una posición neutral, de momento, ni ataca,
ni defiende. Hay un ataque atroz a los periodistas egip-
cios y, sobre todo, extranjeros, pero el único periodis-
ta muerto, de momento, es el egipcio Ahmed Moha-
med Mahmud, abatido por un francotirador.

Es un movimiento, sin embargo, sin posible marcha
atrás. ¿Establecemos las causas? Algunas de ellas son:

La Ley de Emergencia, ininterrumpida desde 1967 que
permite controlar a la oposición, las elecciones de 2010
fueron fraudulentas según todos los observadores inter-
nacionales, el PND, el partido de Mubarak obtuvo 420
escaños de 508 diputados posibles. Los Hermanos Musul-
manes, partido no autorizado, pero ampliamente tolera-
do pasó ¡de 88 diputados a 0!

Aymán Nous, único político que consiguió ser can-
didato frente a Mubarak fue condenado a 4 años de
cárcel acusado de falsedad documental.

Su país ha servido de cárcel para presos acusados
de ser de Al Qaeda, por la fama de sacar bajo tortura
todo lo que sea de los detenidos

Hosni Mubarak ha reprimido violentamente todo
atisbo de democracia por parte del pueblo egipcio.

Es el aliado más fuerte del mundo árabe de Israel.
El ataque a Gaza y el bloqueo que ayuda a mantener
lo demuestran.

¿Quieren más? ¿No es suficiente para montar una
revolución?

La idea de rebeldía se ha extendido: Argelia, Yemen,
Siria, Jordania… Me extraña que los palestinos todavía no
se hayan manifestado, creo que la propia policía palestina
está reprimiendo las manifestaciones. ¿Por qué?

Ante todo esto hay que destacar la HIPOCRESÍA de
EEUU y la UE, que mientras les han servido los dicta-
dores a los intereses occidentales, han primado la “esta-
bilidad” sobre la democracia, el gas sobre la libertad,
la “seguridad” sobre los derechos humanos. No les ha
temblado el pulso a la hora de mantener a estos sátra-
pas con tal de que a ellos no les falte de nada, y, en

cuanto ven que van a caer, les abandonan y se abra-
zan a la bandera de la “libertad y de la democracia”.

Cito algunas declaraciones de relevantes personali-
dades:

El finlandés Alex Stubb: la UE ha tardado en reac-
cionar porque en su seno se está librando la batalla
entre “valores e intereses”.

Erdogan, primer ministro turco: “Oriente Próximo
se está convirtiendo en una región a la que se asocia
con guerras, conflictos, sangre, lágrimas, pobreza,
corrupción, ignorancia y abusos de los Derechos Huma-
nos. Turquía cree que Oriente Próximo y los países ára-
bes no se merecen esto”.

Netanyahu, primer ministro israelí, dice que tiene
esperanzas en la democratización de Egipto, pero teme
la inestabilidad por largo tiempo en la región.

Desde EEUU dicen: los egipcios apoyaban la democra-
cia, nosotros la “estabilidad, la “moderación”, la “abs-
tención”, las reformas “suaves” de un liderazgo “firme”.

Es de destacar un artículo el día 4 de febrero de 2011,
en Público, de Guideon Levy, periodista y escritor israelí,
en el que destaca que ningún experto, de los muchos que
hay en Israel, en el mundo egipcio vislumbrara la revuelta,
Eliezer dijo hace pocos días: “Todo está bajo control”. 

Sigue Levy: “El final de un régimen sostenido por bayo-
netas está pronosticado. No solo Damasco y Amán, Trípoli
y Rabat, Teherán y Pyongyang: Gaza y Ramala están tam-
bién destinadas a que haya agitaciones”. También está
destinada a caer “la ocupación israelí, que cumple todos
los requisitos de una tiranía criminal y un régimen perver-
so”. “Israel tiene que buscar la forma de llegar a los cora-
zones de los pueblos árabes que nunca aceptarían la con-
tinua represión de sus hermanos. Una alianza real con Egip-
to y sus estados asociados solo puede estar basada en EL
FIN DE LA OCUPACIÓN como desea el pueblo egipcio y
no en un enemigo común como desea el régimen”.

Nuestro querido y admirado Manu Tapial comenta en
un artículo en Internet que le extrañó muchísimo, y le sor-
prendió, la brutalidad de los policías egipcios en la repre-
sión de los manifestantes que querían pasar en enero de
2010 desde Egipto a Gaza en homenaje a los 1400 asesi-
nados por el ejército Israel en la operación “Plomo fundi-
do” el año anterior. También le extrañó que se ensañaran
más con los propios egipcios que con los activistas extran-
jeros.

Aznar vuelve a rebuznar y dice que están antes los
intereses y la estabilidad y seguridad del mundo occi-
dental que la democracia.

¡Viva la lucha del pueblo árabe por sacudirse el yugo
y la tiranía! Que haya paz, justicia, democracia, respeto a
los derechos humanos y libertad. ¡Ojalá de todo esto no
surjan otros perros con distintos collares y veamos avan-
zar al pueblo árabe hacia la libertad! Quiero terminar con
una cita de Carme Chacón: “La prudencia no nos puede
hacer cómplices de la tiranía”. Pues eso. n

EL RAYO QUE NO CESA

UNA OLA DE LIBERTAD RECORRE EL MUNDO ÁRABE
Ángel Rejas
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EL PASADO MES DE ENERO se anunciaba
la puesta en marcha de la nueva línea de auto-
buses (linea1) que une el barrio de Vereda de

los Estudiantes,  con la Fortuna.  

En esta nueva línea participan en su financiación a un cin-
cuenta por ciento de este servicio el Ayuntamiento de

Leganés y el Consorcio de Transportes,  por un total de
809.006 Euros  para el año 2011, esta nueva línea debe-
ría de haber supuesto el aumento de de la flotilla de
autobuses, y la contratación  de nuevos puestos de tra-
bajo, lo que supondría la mejora de el transporte, y deci-
mos que debería porque en realidad  ha sido todo lo con-
trario, de los ocho autobuses de la línea 1, solamente se
han puesto cinco y uno a media jornada y la mayoría de
estos  son autobuses que se han retirado de otras 

Líneas interurbanas: 1 de la  486, 2 de la  483 y 1
de la  481 lo que ha supuesto un recorte de estas

líneas con un aumento del  tiempo de espera para
l@s   usuari@s, así como un aumento considerable
del dinero que se le subvenciona a la empresa Mar-
tín  que ve así como se le premia con dinero publi-
co la reducción del servicio. 

La Federación  de asociaciones de vecinos, dos
días después de la inauguración de la

línea solicitamos  una reunión con el
concejal responsable de área de trans-
portes Santiago Llorente, a la que asis-
tieron representantes del comité de
trabajadores  de la Empresa Martín
trasmitiéndole tanto por los repre-
sentantes de los trabajadores de la
Martín como de la Federación los
datos de la reducción de servicio en
las líneas interurbanas , así como la
impresión de que al Ayuntamiento y
por tanto a l@s vecin@s de Leganés
se nos ha engañado por parte de la
empresa Martín y el Consorcio de
transporte con la puesta en marcha
de esta nueva línea que para su pues-

ta en marcha  ha supuesto una  reduc-
ción de autobuses  en las restantes líneas. El

concejal nos manifestó su intención de dirigirse al
consorcio para pedir explicaciones y de denunciar
el incumplimiento de lo acordado 

Ante este engaño exigimos al  consorcio del trans-
porte y la empresa Martín que cumplan con lo
acordado, que devuelvan a las líneas los autobu-
ses que les han quitado, que  incorporen nuevos
autobuses a la flota   y creen los 8 puestos de tra-
bajo previstos. n

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

EL CONSORCIO Y LA EMPRESA  MARTÍN
REDUCEN EL SERVICIO DE AUTOBUSES

¡CUIDADO CON LOS HEREDEROS
DE MUBARAK!

Carlos Aznárez/Rebelión
Finalmente el tirano Mubarak ha sido derrocado. El
pueblo, o por lo menos esa gigantesca parte del
mismo que desbordó durante 17 días la Plaza Tahrir
con sus gritos de "Fuera, Fuera" y sus cánticos, no
cedieron en la embestida, y lograron hacer caer al
otrora hombre fuerte de las castas gobernantes.
Ahora, los millones de ciudadanos movilizados recla-
man para sí el protagonismo principal de esto que
algunos medios (que hasta ayer mimaban a Muba-
rak) califican de Revolución, pero que sin dudas tiene
todas las características de una rebelión pot el har-
tazgo de un gobierno que siempre estuvo al lado del

imperio yanqui y sirvió de felpudo a las políticas sio-
nistas en la zona.

Lo dijimos al comienzo de este levantamiento popular:
Mubarak puede irse o quedarse, pero indudablemen-
te Egipto ya no será el mismo, sus jóvenes y sus tra-
bajadores deberán ser la garantía de que ningún Sulei-
mán o Baradhei intente quedarse con el rédito de la
sangre derramada, de los cientos de encarcelados, de
los torturados por ese Ejército que hoy, como si la gente
no tuviera memoria, intenta en autoerigirse en custo-
dio de la voluntad popular.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes. n
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N ACIÓ EN 1854 en La Habana (Cuba).
Pertenecía a una familia de intelectuales,
recibió una esmerada educación, estudió

varios idiomas y se graduó de Maestra de Instruc-
ción Primaria.

Comenzó su labor docente en el colegio Isabel la
Católica que en 1879 adquirió y estableció allí una
revolución en la enseñanza: implementó los princi-
pios de reforma educacional laica. Su escuela era
una institución privada y reservada a las niñas, que
incluía el estudio de disciplinas científicas y se pre-
paraba a las a las alumnas para asumir profesiones
fuera de la casa. En esto difería de las escuelas parro-
quiales, ya que podían ir las niñas, pero se las ense-
ñaba religión y las habilidades del hogar: coser, bor-
dar etc.

Los cubanos habían estado cuatro siglos bajo el
dominio de España, las guerras fueron entre 1868
y 1898.

Al termino del gobierno colonial español, en 1898,
María Luisa puso su nombre al colegio y fue pione-
ra en incorporar la educación física a través de la
gimnasia. Luchó para abolir los castigos corporales
que se aplicaban a los alumnos.

Se graduó en Ciencias Pedagógicas y en 1899 obtu-
vo el doctorado en Ciencias Naturales, convirtién-
dose en la primera mujer de Cuba que lo logró. Apa-
sionada por la educación y la emancipación de la

mujer, incluyó la
Segunda Enseñan-
za, requisito obli-
gatorio para la
entrada de muje-
res cubanas a la
universidad.

Contribuyó al mo -
vimiento de pro-
greso cultural y
social femenino,
enfatizaba en sus
discursos que no
existía democracia

sin la participación de la mujer, la cual debía edu-
carse para guiar la nación hacia un futuro libre y
digno, fuera de la corrupción que había invadido el
gobierno.

Formó parte del Grupo Femenino de Cuba com-
puesto por intelectuales de las letras pedagogas,
periodistas, abogadas y pintoras. El Club, fundó
escuelas nocturnas para obreras y otras para la ense-
ñanza del comercio, creó la cárcel para mujeres de
Guanabacoa, donde se reeducaba a las reclusas con
cursos de instrucción primaria y de costura, además
de garantizarlas cama, ropa y alimentos.

Infatigable docente y pedagoga, consagró su vida
a la enseñanza, se retiró en 1924, cuando tenía 70
años y falleció en 1928. n
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

AUTO ESCUELA “CENTRO 
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I

La Bureba, 23

Teléf. 91 687 03 73

Sección IV

C/Margarita, 11

Teléf. 91 694 83 02

Sección II

Av. de los Andes, 14

Teléf. 91 690 71 67

Sección III

C/Zamora, 16

Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

ESPACIO DE ENCUENTRO

HABLAN LAS AA VV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA LUISA DOLZ
educadora y defensora de los derechos de la mujer

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio de encuentro semanal  para reflexionar y debatir,
sobre los problemas específicos de las mujeres al que te invitamos a participar.

Nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos,
calle Rioja nº 130

TE ESPERAMOS
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MIENTRAS ASISTO ASOMBRADA, y
en cierto modo admirada, al levantamiento
popular de Túnez y Egipto (que parece

que se va extendiendo por el norte de Africa), me
toca chocarme apenada con nuestra realidad. El día
25 de enero, cuando el pleno del congreso de los
diputados votaba la reforma de las pensiones, un
pequeño grupo de gente se manifestaba en contra
en la madrileña Puerta del Sol, manifestación que
fue disuelta por un número de antidisturbios casi
mayor que el de manifestantes, que se emplearon
a fondo golpeando brutalmente a diestro y sinies-
tro, llevándose detenidos a cuatro jóvenes, uno de
ellos menor de edad. 

A mi me llamaron esa tarde para comunicarme su
detención, pero no me permitieron asistirles en comi-
saría hasta el día siguiente. Al siguiente día tampoco
les dejaron en libertad, ni les pasaron a disposición
judicial, esperaron un día más para llevarles ante el
juez acusados de desobediencia, resistencia y desór-
denes públicos. Los chicos, por su parte, presentaban
todo tipo de lesiones, como porrazos y golpes en la
cabeza, la nariz, los brazos y las piernas, siendo uno
de ellos trasladado al hospital durante la detención
por tener una costilla dañada por las patadas recibi-
das en la espalda. Pero los imputados, los presuntos
delincuentes por ahora son ellos. Trataremos de darle
la vuelta al tema, de demostrar quienes son las vícti-
mas y quienes los verdugos, aunque ya sabemos que
el sistema judicial suele proteger al policial.

Todo esto me lleva a una reflexión: si bien es cierto
que la situación en los países en que ahora se están
produciendo las revueltas contra los dictadores que
los gobiernan es mucho peor que la nuestra, la actual
coyuntura en España no es precisamente idílica, y
sin embargo no sólo no reaccionamos sino que a la

primera reacción la represión es salvaje, tan salvaje
como la de algunos regímenes dictatoriales. A quien
no agacha la cabeza, se la bajan a la fuerza.

Ya sé que no descubro nada nuevo, que hay muchos
países de los que se califican como democráticos y
civilizados que sin embargo incurren continuamente
en violaciones de derechos humanos. Así lo ha vuel-
to a poner de manifiesto en su último informe el
Observatorio de Derechos Humanos, organismo inter-
nacional que por cierto ha criticado también a los paí-
ses de la Unión Europea por haber colaborado e indi-
rectamente apoyado y mantenido a los dictadores de
Túnez, Egipto, Marruecos, etc., por intereses econó-
micos, estratégicos y defensivos, puesto que les han
servido de freno al terrorismo islámico.

Como siempre, el dinero y la seguridad imperan
sobre el respeto a los derechos humanos. Este es el
sistema de valores sobre el que se asientan nuestras
“democracias” y como no hagamos un esfuerzo por
cambiarlo, esta es la herencia que vamos a dejar a
nuestros hijos. n

Silvia Hervás Heras,  Abogada de la Asociación de

Vecinos de Zarzaquemada

LA SOCIEDAD DORMIDA

El dinero y la seguridad imperan sobre el
respeto a los derechos humanos. Este es el
sistema de valores sobre el que se asientan

nuestras “democracias” y como no
hagamos un esfuerzo por cambiarlo, esta

es la herencia que vamos a dejar a
nuestros hijos.
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EL SÁBADO 29/01/2011 en una mañana
fría y con niebla, se celebro en la localidad
madrileña de Móstoles, en el parque natu-

ral “El Soto”, el XXVI Campeonato de Madrid de
Campo a Traves de Menores de Clubes, que contó
con la presencia de varios equipos del Club de Atle-
tismo Zarzaquemada, los cuales consiguieron algu-
nos resultados dignos de mención, siendo los mas
relevantes:

Ana Patricia Campos Moreno, 1ª clasificada Infan-
til Femenino.
Virginia Torres Soria, 14ª clasificada Infantil Feme-
nino.
Lucia Carmona Merino, 18ª clasificada Infantil feme-
nino.
Aroa Perez Casas, 24ª clasificada Infantil Femenino.
Mayte Serrano Sanchez, Infantil Femenino.

En esta carrera participaron 109 atletas de 19 clubes
de la Comunidad de Madrid; por equipos se clasifica-
ron segundas, Subcampeonas de Madrid de Clubes.

También participaron los equipos de:
Alevín Femenino siendo sus componentes: María
Nieves campos Moreno, 19ª Clasificada, Ariadna

ramos Cruz y Alicia Pérez Casas; fue la prueba más
numerosa con 118 participantes.

Alevín Masculino formado por: Rubén Sanz More-
no, Miguel Peláez Sánchez-Aguilera, David Jesús
Barroso Segurado y Raúl Mancha Rielo, prueba en
el que el número de participantes se elevo a 95.

Cadete Femenino compuesto por: Mirella Mauro-
lagoitia Andrés 18ª , Magdalena Anita Edjo Ncha-
ma 40ª y Paula Goicoechea Represa, que se clasifi-
caron en 12ª posición por equipos de un total de
21 y 102 atletas.

En el mismo evento y en la categoría cadete la vic-
toria correspondió a la atleta Claudia Rodríguez Vela
(ex. del Zarzaquemada) este año en el Colegio Base
que junto con sus compañeras de equipo (también
ex. del Zarzaquemada) las atletas leganenses Ana
Pérez Parra 5ª clasificada y Alba López García-Con-
suegra, 24ª, se alzaron con el titulo de Campeonas
de Madrid de Clubes, al clasificarse primeras por
equipos, y conseguir asimismo plaza para el Cam-
peonato de España de Campo a Través de Clubes,
que se celebrará en la localidad onubense de Punta
Umbría el día 13/02/2011. n

CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
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E L DOMINGO 23 DE ENERO, en una
mañana soleada, aunque tremendamente
fría, se ha celebrado en el Parque de Pol-

voranca de Leganés la XXVI edición del Cross de
Leganés, que ha sido sede también del Campeo-
nato de Madrid individual de veteranos de cross
y del Campeonato Autonómico del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

La organización ha corrido a cargo del Club Atle-
tismo Leganés y la Federación de Atletismo de
Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de
Leganés, la Comunidad de Madrid y la Agrupación
Deportiva de la Policía Nacional y el patrocinio de
NOVANCA y Coca Cola.

En la prueba han participado casi 1000 atletas desde
prebenjamines hasta veteranos, llegados de toda la
Comunidad de Madrid y Comunidades Autónomas
cercanas, entre los que se encontraban también los
atletas del Cuerpo Nacional de Policía que celebra-
ban su Campeonato y todos ellos han dado lo mejor
de si mismos compitiendo a gran nivel en el incom-
parable marco del Parque de Polvoranca.

En cuanto a la actuación de los atletas locales hay
que destacar a tres veteranos del Club Atletismo
Leganés: Oscar Sánchez, Campeón de Madrid en la
categoría M40; Jesús Ruiz, Subcampeón de Madrid
en la categoría M60; y Carmen Arias medalla de
bronce en la categoría W50.

Todos los participantes recibieron sus trofeos y meda-
llas de manos del Concejal de Deportes D. Sebas-

tián Ortega, que estuvo acompañado de los Con-
cejales del Partido Popular y Unión por Leganés D.
Ángel Largo y D. Carlos Delgado, que no quisieron
perderse esta gran fiesta del Atletismo Madrileño.

El Club Atletismo Leganés desea agradecer su par-
ticipación a todos los atletas y su colaboración a la
Agrupación Deportiva del Cuerpo Nacional de Poli-
cía que nos ha distinguido celebrando su Campeo-
nato de Cross junto al nuestro y ha colaborado de
manera notable en la preparación y desarrollo del
mismo; también agradecer a la Comunidad de
Madrid y al Ayuntamiento de Leganés su colabora-
ción, sin la cual no sería posible realizar el Cross, así
como a NOVANCA y a Coca Cola patrocinadores
del evento.

Las clasificaciones completas y fotos del evento van
a estar disponibles en la página web del Club Atle-
tismo Leganés www.clubatletismoleganes.com n

XXVI CROSS DE LEGANÉS

En la prueba han participado casi 1.000

atletas desde prebenjamines hasta

veteranos, llegados de toda la Comunidad

de Madrid y Comunidades Autónomas

cercanas, entre los que se encontraban

también los atletas del Cuerpo Nacional de

Policía
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

EN EL CONTEXTO de la Campaña contra
la IV Presidencia Española de la Unión Euro-
pea, los colectivos del Área de Agroecología

y Consumo Responsable, nos sumamos a la deman-
da de la Fondation Sciences Citoyennes y la Euro-
pean Network of Scientist for Social and Environ-
mental Responsability en apoyo del científico fran-
cés Seralini y su equipo, que estaban siendo calum-
niados por denunciar las chapuzas de los estudios
de riesgo realizados por Monsanto y aceptados por
la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria-AESA1.
La persecución provenía de la multinacional y la
Agencia, pero también de científicos supuestamente
neutrales como Marc Fellous presidente de la Aso-
ciación Francesa de Biotecnología Vegetal (AFBV). 

Eric Seralini, profesor de biología molecular y presi-
dente del Consejo Científico para una Investigación
Independiente en Ingeniería Genética, consideró
que el necesario apoyo popular y de otros científi-
cos (se recogieron 13.706 firmas) no era suficiente.
Quiso desenmascarar la “neutralidad” de Marc
Fellous e interpuso una demanda por calumnias con-
tra la AFBV y su presidente. La Corte Judicial de París
ha dado la razón a Seralini el 18 de enero, con una
sentencia que obliga a la AFBV a pagar 1.000 euros
de multa, 1 euro de compensación solicitado por el
demandante y 4.000 euros de costas. En el curso
de la investigación se ha demostrado que Fellous
poseía diversas patentes a través de una empresa
con sede en Israel que vende patentes a multina-
cionales del complejo biotecnológico y farmacéuti-
co como Aventis. También quedó demostrada la vin-
culación de otros miembros de su equipo con mul-
tinacionales del agro negocio.

Desde los GAKs y La Garbancita Ecológica enviamos
una calurosa felicitación a Eric Seralini por haber
peleado hasta el final para desvelar la falsa ciencia
de estos “mercenarios” de las multinacionales y pro-

mover, junto con otros colegas en todo el mundo,
una investigación científica independiente y para la
sociedad.

Una vez más, repetimos: COEXISTENCIA CON
TRANSGÉNICOS NO, NO Y NO. NI PRODUCIDOS,
NI CONSUMIDOS, NI IMPORTADOS. ¡PROHIBICIÓN
TOTAL, YA!

Para más detalle ver el artículo de Mae Wan Ho del
Institute for Science in Society “Victoria para la cien-
cia independiente” de 26-1-2011, traducido por
Luis E. Sabini Fernández y publicado en Rebelión
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=3 n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

1. Este texto puede verse en www.nodo50.org/lagarbancitae-

cologica sección “Campaña contra la presidencia española de

la UE”.

DESENMASCARADOS LOS “CIENTÍFICOS”
DEL NEGOCIO TRANSGÉNICO EN FRANCIA
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HOY EL FENÓMENO migratorio está pasando
tal vez por su peor crisis, de una parte, una Ins-
titucionalidad  que no termina de entender, que,

ni las causas, ni las consecuencias de esta realidad se deben
enfrentar con represión al más alto grado posible, ni elu-
diendo la responsabilidad con frases o discursos mas o
menos progresistas en algunos casos  y en otros peligro-
samente antidemocráticos,  al fin y al cabo  discursos poco
realistas, en el primero de los casos no resuelven nada y
en el segundo desvirtúan la situación, generando prejui-
cios, rechazos, y en última instan-
cia violencias.

La realidad cotidiana a la cual
se enfrentan con mayor o menor
grado de implicación es  la de los
prejuicios, la de la represión, la de
los rechazos que se viene tradu-
ciendo en hechos que violentan
derechos constitucionales, normas
del derecho internacional, conve-
nios internacionales que tienen
que ver con los derechos Huma-
nos y con la falta de solidaridad y
empatía con trabajadores y traba-
jadoras venidas desde distintos rin-
cones del planeta que contribu-
yen al desarrollo del país con sus
actividades diversas.

Se les considera como  “buenas personas”, si son
dóciles, callados, invisibles, si trabajan  barato y en silen-
cio, estando obligados a pedir permiso para poder resi-
dir en un país, pedir permiso para trabajar, pedir per-
miso para cambiar de trabajo, pedir permiso para vol-
ver a sus países de origen y poder regresar, pedir per-
miso para que algún familiar pueda venir a visitarlos,
sin embargo  se dice que tienen muchos derechos y
pocas obligaciones, esta es la otra realidad.

Mas realidades: En el aeropuerto de Barajas hay
centros de detenciones para extranjeros, en estos cen-
tros llamados “Pabellón de Inadmitidos” retienen y
detienen a personas que vienen a España y son sos-
pechosos de “querer quedarse ilegalmente” no impor-
ta que vengan documentados, no han cruzado la fron-
tera, pero ya son inmigrantes ilegales.

Se viene proponiendo un contrato de inmigración
en condiciones precarias, como si  no tuviésemos el
mejor contrato de convivencia: La Constitución y la Ley.
Por una falta administrativa (no poseer un permiso de
residencia), se les lleva directamente a una prisión lla-
mada Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por
60 días, con sospechosas garantías constitucionales.
Cada  nuevo  día nos encontramos con “fronteras móvi-
les” en zonas céntricas, bocas de metro, intercambia-
dores de transporte, en las cuales se buscan e identi-
fican personas de otras pieles, otros rasgos, otras razas,
es decir sospechosas de no ser de “aquí”, es la reali-
dad diaria.

La realidad de la mujer inmigrante victima de mal-
trato que no puede ir a denunciar a su agresor si no
tiene permiso de residencia porque se le abre un expe-
diente de expulsión y puede terminar en uno de los
CIEs ya mencionados.

Y .. La realidad del inmigrante a quien se le ha
“otorgado” el derecho a elegir, pero a no ser elegi-
do, que va a ser relativamente importante por unos
pocos meses; vienen las fotos de integración y los
llamados a la tolerancia. Sería un buen momento

para que gritáramos: BASTA DE REALIDADES, ¡QUE-
REMOS PROMESAS! 

-. Que se  prometa que se cumplirán los acuerdos
internacionales que hacen relación a los derechos
Humanos.

-. Que se  prometa que sus familiares pueden visi-
tarlos, sin terminar en el Pabellón de Inadmitidos
en el Aeropuerto de Barajas.

-. Que se  prometa que cerrarán los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros (CIEs).

-. Que se  prometa que se terminaran las “Fronte-
ras Móviles” y que a ningún ser humano se le
perseguirá e identificará por sus rasgos físicos,
origen étnico o procedencia geográfica.

-. Que se  prometa que las mujeres inmigradas
podrán denunciar a su agresor sin ningún pro-
blema.

-. Que se  prometa que se respetará la Consti-
tución y la Ley que garantiza los derechos de
todas las personas y establece las obligacio-
nes.

De esta manera si se promete que se trabajará para
que lo anteriormente expuesto se cumpla, seguramente
aquellas personas migrantes pueden  prometer que se
van a pensar votar en las próximas elecciones munici-
pales, haciendo realidad su participación electoral aún
incompleta. n

Comisión de Inmigración Av. Zarzaquemada

Inmigración y elecciones de mayo de 2011

“BASTA DE REALIDADES: ¡QUEREMOS PROMESAS!”

LPL_296:Palabra247.qxd  14/02/2011  2:41  Página 16



17
n

LA
PA

LA
B

R
A
/F

EB
R

ER
O

20
11

HABLAN LAS AAVV

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

Tfno./Fax: 91 478 01 57. E-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com

LA CRISIS ECONÓMICA y financiera del capi-
tal ha doblegado a todos los gobiernos del
mundo rico, los ha obligado a aplicar a pie jun-

tillas las recetas de los mercados y del FMI para salir de
ella. El gobierno Zapatero no ha sido una excepción
hizo lo que los poderosos le encomendaron fielmen-
te. Esto generó una contestación social importante pero
no suficiente para impedir la aplicación de esos recor-
tes y la perdida de derechos históricos. En otros países
europeos la resistencia fue mayor, la lucha en la calle
fue más contundente que en nuestro país. Se convo-
caron varias huelgas generales, pero en ningún caso,
ni en Europa ni en nuestro país fuimos capaces de tum-
bar los planes del capital y ello no significa que la lucha
fuera en balde.

En nuestro país las medidas aplicadas por el gobierno
han sido similares a las de otros países europeos en los
que gobierna la derecha homologada con el PP. Sin
embargo no hemos oído ni una palabra de critica hacia
ellos por los dirigentes del PP. Por tanto el discurso con-
tra el gobierno que defiende la derecha no es mas que
una estrategia de desgaste para ganar votos. Su cinis-
mo y doble moral es tal que todo les vale. 

A la población tenemos que informarla con objetivi-
dad, con la verdad por delante diciéndole las cosas tal
como son porque la lucha contra esa perdida de recor-
tes y derechos tiene que continuar gobierne el PP o
gobierne el PSOE.

Por eso cuando en la calle y en el trabajo oímos decir que
a ver si se va Zapatero y entra Rajoy para garantizar una
salida a la crisis que no castigue más a los trabajadores
tenemos que recurrir a la memoria y recordar lo que el PP
hizo cuando estuvo en el gobierno en el periodo 1996-
2004 como ejemplo de lo que puede hacer si llega de
nuevo a gobernar que esperemos que no. 

LOS DATOS CANTAN: Veamos algunos ejemplos: 

1. Gastos sociales
En 2004 el gobierno del PP destinaba a políticas socia-
les un total de 71.964€.
En 2011 el gobierno del PSOE aunque ha realizado
fuertes recortes ha destinado 183.231€.

2. Gasto en pensiones
En el periodo 1996 - 2004 el gobierno del PP subió las
pensiones un 4%.
En el periodo 2004 - 2011 el gobierno del PSOE subió
las pensiones un 27 %.
En 2011 las más bajas van a revalorizarse en un 2,3 %,
beneficiándose con ello 3 millones de pensionistas. 

3. El Salario Mínimo Interprofesional: 
En el periodo 1996 -2004, gobernado por el PP, se per-
dió más de un 5% de poder adquisitivo.
En el periodo 2004 - 2011 gobernado por el PSOE, el
poder adquisitivo subió un 17,5% pasando de 460€ a
640€ mensuales. n

FRENTE A  LA MANIPULACION, INFORMACION VERAZ

Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)
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CARTA ABIERTA A NUESTRAS AUTORIDADES
DE UN CIUDADANO DEPORTISTA

SOY UNO DE LOS MILES de deportistas que
hay en nuestra ciudad de Leganés, practico y
adoro el  jogging o carrera a pié,  pero ya mis

maltrechas articulaciones se resienten por la cantidad
de kilómetros acumulados en ellas, añadido a mi edad
que ya no es la misma de hace años.

Como deportista quiero empezar alabando la mag-
nífica labor y gran acierto del equipo de gobierno por
ese gran proyecto ya en marcha de circuitos carril bici
para que tantos miles y miles de ciudadanos leganen-
ses puedan disfrutar de largos paseos y practicar el
bello deporte de la bicicleta sin arriesgar su integridad
física, para a renglón seguido lanzar un dramático
S.O.S. como practicante de la carrera a pié o de largas
caminatas, según me permitan como dije antes mis
maltrechas rodillas y lumbares.

Viene esto a relucir porque veo con enorme satis-
facción y orgullo como los aficionados a la bicicleta
van a poder disfrutar de esos carriles bicis, pero tam-
bién con enorme envidia y no menos pena el que los
aficionados a la carrera a pié, los runner´s y legión de
andarines, debido al progreso y la consiguiente des-
aparición de muchos de los antiguos caminos, no dis-
pongamos de un simple circuito biosaludable con arena
compacta, con buen drenaje, poco costoso de hacer
y que serviría para que  los innumerables ciudadanos
que corremos o caminamos podamos hacerlo y no cas-
tiguemos nuestras cervicales, espalda y rodillas, a la
vez que  no tengamos que invadir el carril bici y se
pueda producir un lamentable accidente como el que
le ocurrió hace unos días a una amiga mía, que fue
atropellada por un ciclista cuando practicaba la carre-
ra a pié, teniendo que ser llevada de urgencia al hos-
pital con la clavícula rota y la consiguiente fuga del
ciclista que la atropelló.   

¿Pero es que a nadie se le ha ocurrido la idea de
poner en marcha un proyecto inmediato que abarque
hacer unos circuitos biosaludables en nuestra ciudad,
y en nuestros parques, donde en la mayoría de ellos la
tierra o arena compacta fue cambiada por el duro y
peligrosísimo adoquín, y  que enlacen con otros par-
ques y las vías pecuarias anexas al Lago de Butarque,
donde miles y miles de ciudadanos podamos practicar
jogging o  caminar sin que sufran nuestras articula-
ciones y nuestras lumbares?

Vivimos en una época en la que los médicos nos
recomiendan caminar contra el tan temido colesterol,
triglicéridos ácido úrico y demás enfermedades coro-
narias de la era moderna, y pobre de nosotros, nos
ponemos a  caminar o correr  por durísimas aceras ado-
quinadas o peligrosísimos circuitos compuesto por el
mismo material, que es lo que prolifera en toda nues-
tra ciudad, y en la mayoría de nuestros parques, con
el agravante desconocimiento  a veces de  no llevar el
calzado adecuado con su debida amortiguación, todo
en su conjunto hace que en vez de ganar en salud la

perdamos a raudales, pues los fuertes impactos que
sufre nuestro sistema músculo esquelético, es verda-
deramente tremendo. 

Tiene guasa la cosa que ahora que disponemos de
calzados con una tecnología envidiable para caminar
y amortiguar los impactos de la caminata a pié,  nues-
tros gobernantes no se den cuenta de la necesidad de
construir circuitos biosaludables que serían recibidos
con enorme júbilo y satisfacción por la inmensa mayo-
ría de los ciudadanos.   

También hay parques desaprovechados como el Par-
que de Revólver, muy cercano al del V Centenario,
donde existe un circuito para pasear en muy mal esta-
do, similar en medidas a una pista de atletismo, que
pasándole un simple rulo y con una capa de arena com-
pacta serviría para que una gran cantidad de corredo-
res y personas que caminan a diario pudieran practi-
car dicha actividad sin temor a sufrir una torcedura o
descalabro por el mal estado en que se encuentra. 

Los circuitos carril bici existentes en nuestra ciudad
ya hechos con anterioridad, disponen de un amplio
circuito anexo al mismo para andar fabricado con el
duro adoquín tan peligroso para nuestra salud, el cual
sugiero que podría sustituirse haciendo la mitad del
mismo con un tipo de material arena compacto y que
drene, a la vez que serviría de circuito biosaludable. 

También el Polideportivo Europa está necesitado
urgentemente de un circuito biosaludable en condi-
ciones, sin baches, ni charcos y que igualmente con
arena compacta y a  muy bajo coste se podría hacer
perfectamente.  

Una asignatura pendiente y que ya viene de muy
lejos es la puesta en marcha de unas gradas nuevas,
que iban a ser de lo más novedoso en nuestra Comu-
nidad, con cámara de llamada y calles para calentar
en el Polideportivo Europa ¿Para cuándo y cuanto ten-
dremos que esperar?

Hay tantas y tantas cosas que se pueden hacer en
favor del atletismo y de los deportistas aficionados al
atletismo en nuestra ciudad, que con toda  seguridad
somos legión, que con poco coste y muchas
ganas,(ahora que el deporte del atletismo avanza cada
día a pasos agigantados), haría de nuestra ciudad una
de las más grandes deportivamente hablando de nues-
tra comunidad madrileña con solo proponérselo, no
hay más que darse cuenta que en la carrera San Sil-
vestre Vallecana de este año, más de 34.000 atletas
que ha sido el tope fijado por la organización se han
inscrito en el breve plazo de 4 días.

Creo que esto merece una reflexión y un estudio
muy serio por parte de todos nuestros gobernantes,
para que después del fútbol, deporte rey por excelen-
cia, el atletismo sea tomado muchísimo más en con-
sideración, y como el segundo más grande referente
de las disciplinas deportivas. n

José Sánchez González
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico eslapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

LA REFORMA DE LAS PENSIONES per-
judica a l@s trabajador@s mayores, porque
eleva la edad de su jubilación (y explotación)

y a l@s jóvenes, porque con el paro y la precarie-
dad, much@s no podrán reunir 25 años de cotiza-
ción.

Parece mentira que, con 4,7 millones de parad@s,
se retrase la jubilación impidiendo que l@s jóve-
nes ocupen las vacantes. Pero las políticas labo-
rales del PSOE y el PP no persiguen proteger a l@s
viej@s ni luchar contra el paro, sino aumentar la
explotación de tod@s l@s trabajador@s, ahorrar
recursos públicos para entregarlos a una banca
especuladora sin garantía de que sirva para nada
y obligar a la gente a contratar, con esa misma
banca, fondos privados de pensiones para ase-
gurar su vejez.

Hay una coherencia entre la lucha contra el paro faci-
litando el despido, la rebaja de salarios incumplien-
do los convenios, el endurecimiento de las pensio-
nes, la relación de salarios y condiciones laborales con
la productividad de cada empresa y no con las nece-
sidades de la gente, la persecución de l@s parad@s
para que acepten sin rechistar cualquier empleo y el
anunciado plan de empleo que va a permutar el 40%
de paro juvenil en 90% de precariedad.

Es el capitalismo en todo su esplendor. Delincuen-
tes financieros nos toman como rehenes precarios
e hipotecados para chantajear a un gobierno entre-
gado de antemano. La inestabilidad y la violencia
de una economía criminal de mercado, protegida
por unos políticos de mercado, se descarga sobre la
parte más débil de la sociedad con la cooperación
de la izquierda.

Tenemos varios dilemas: ¿cómo no ir a una huelga
general contra la política neoliberal del gobierno?

pero, ¿cómo olvidar que el verdadero resultado de
la huelga general del 29 de septiembre pasado es
la firma de este pacto social por la burocracia sin-
dical que la convocó? El pacto es democrático, lo
apoyan gobierno, parlamento, patronal y sindica-
tos. Pero, para la mayoría, la democracia se reduce

a elegir entre la explotación pura y dura o el des-
amparo. 

Se dibujan dos caminos opuestos: la moviliza-
ción anticapitalista o el fascismo votado por una
horda de ciudadan@s individualistas y competi-
tiv@s que buscan su propia salvación emulando
a los criminales de arriba. Una vez más, es nece-
sario decidir. Reconstruir la izquierda es la alter-
nativa. Pero eso supone enfrentarse realmente
con las políticas de derecha, las aplique quien
las aplique, lo que exige deslindar los campos y
hacer acopio de una integridad y un compromi-
so que hoy brillan por su ausencia. ¿Seremos
capaces? n

Agustín Moran, CAES

PACTO SOCIAL. ¿QUIÉNES SON NUESTROS AMIGOS
Y QUIÉNES NUESTROS ENEMIGOS?
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Ángel Guerra Cabrera/La Jornada

EL MUNDO ÁRABE, como América Latina en
la década del 2000, parece también en camino
de írsele de las manos a Estados Unidos.

¿Recuerdan las puebladas que derrocaron a capillas
neoliberales en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argenti-
na? El orden geopolítico internacional podría recom-
ponerse de manera radical a favor de los pueblos si las
revoluciones que estallan hoy del Maghreb al Golfo de
Adén –sobre todo la de Egipto- no son mediatizadas,
diluidas o aplastadas a sangre y fuego. Con lograr lo
último sueñan y trabajan a tiempo completo Estados
Unidos, sus aliados europeos y especialmente Israel.
Empavorecidos por los últimos acontecimientos, estos
enemigos sempiternos de las masas árabes y de sus
movimientos revolucionarios y progresistas pretenden
ahora mostrarse como sus salvadores, mientras ganan
tiempo para lograr un cambio “por arriba”, como inten-
tan en Túnez, para que todo siga igual. 

Su odio, ignorancia y subestimación de ese mundo y
de sus refinadas culturas y gentes laboriosas no les per-
mite entender los profundos valores morales y sentido de
la dignidad arraigados en el alma de sus pueblos, ni el
orgullo que sienten por héroes como Saladino o Nasser,
ni que estén enterados de la responsabilidad mayúscula
de Washington en el desmantelamiento del nacionalismo
árabe, la feroz ocupación de Palestina por Israel mientras
continúa armándolo y apoyándolo incondicionalmente,
la demolición de Irak, la obstinación con que han implan-
tado y sostenido gobiernos de fuerza serviles y corruptos
e impuesto políticas neoliberales desde el norte de África
hasta la península arábiga, siempre en nombre de la demo-
cracia. Para los egipcios y la calle árabe no han pasado
inadvertidas las cambiantes y oportunistas declaraciones
de Obama y su secretaria de Estado desde que el 25 de
enero se inició el levantamiento popular. Entonces Clin-
ton proclamó que la situación en el país de los faraones
era “estable”. 

Discrepo de los enfoques que sospechan de una tele-
dirección por el imperialismo, a través de grupos juveni-
les amaestrados, del potente movimiento popular egip-
cio, y lo instan a modificar sus consignas exigiendo la par-
tida de Mubarak por otras más radicales contra Was-
hington, sus bases militares y el neoliberalismo. Además
de que no es nueva la incrustación de grupos proimpe-
rialistas -casi siempre desenmascarados a la postre- en los
movimientos revolucionarios, otras revoluciones auténti-
cas, como la cubana, movilizaron a millones pidiendo la
salida del tirano, libertad, y justicia y enarbolaron explíci-
tamente, en el momento preciso, ni antes ni después de
ser necesario, las banderas del antimperialismo y el socia-
lismo hasta convertirse en inspiradora de las luchas socia-
les en todos los confines del planeta. 

El pueblo es sabio, aprende el camino de la revolu-
ción sobre la marcha al enfrentar a sus enemigos –la
inevitable contrarrevolución con la que habrá que bata-
llar a muerte- y no necesita que se lo dicten desde fuera,

ni siquiera con buenas intenciones. Aunque no haya
líderes raigales a la vista, estos pueden surgir de las
luchas de base, al igual que Evo Morales de los indí-
genas del Chapare, Hugo Chávez de las filas de los mili-
tares patriotas de rango medio, Lula del sindicalismo
o Cristina Fernández del peronismo de izquierda. 

La revolución árabe está en sus comienzos y puede
llevar tiempo la definición de su futuro. Lo importante es
que ya el pueblo ha probado el poder que la da tomar las
calles y que nada a partir de ahora será igual. Mubarak
podrá en el pataleo mandar sus esbirros de civil a ensa-
ñarse con los manifestantes, hacer que el ejército trate de
desmovilizar las protestas o presionarlo a que las reprima,
pero sus días en el poder están contados y las multitudes
en la Plaza Tahrir serán mayores y más radicales mientras
más traten Washington y sus aliados de evitarlo. 

Las masas árabes quieren democracia, sí, pero en su
acepción etimológica de gobierno del pueblo, una que
no desea ser de elites como la occidental, sino en la que
el pueblo de veras decida su destino. Y es que no ha habi-
do mayores enemigos de la democracia en el mundo árabe
que Estados Unidos y sus aliados. Ellos han impuesto a
los tiranos de turno y fresco está el ejemplo del veto a
Hamas, votado abrumadoramente por los palestinos, o a
Hezbolah en Líbano, que por mucho que les pese es la
fuerza política más popular del país de los cedros y, por
cierto, inspiradora y ejemplo en muchos sentidos de esta
gran revolución árabe. n

LA REVOLUCIÓN ÁRABE
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